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Dios, Patria y Libertad 

En nombre de la República, la Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, Contencioso Administrativo y Contencioso 

Tributario de la Suprema Corte de Justicia, dicta en audiencia pública la siguiente sentencia: 

Sobre el recurso de casación interpuesto por Stream Global Services, Industria de Zona Franca, organizada y 

existente de conformidad con las leyes de la República Dominicana, ubicada en las naves de la Zona Franca 

Industrial de San Isidro, de esta ciudad de Santo Domingo, representada por su Gerente de Facilidades, Lic. Joe 

Acra, dominicano, mayor de edad, Cédula de Identidad y Electoral núm. 001-1589038-6, domiciliado y residente en 

esta ciudad, contra la sentencia dictada por la Primera Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, el 20 de 

noviembre de 2013, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Licdo. Claudio Corniel, por sí y por el Licdo. Confesor Rosario Roa, 

abogados de la recurrida, Walquiris Ivelisse Peralta Liriano; 

Visto el memorial de casación depositado en la secretaría de la Primera Sala de la Corte de Trabajo del Distrito 

Nacional, el 27 de noviembre de 2013, suscrito por la Licda. Angelina Salegna Baco, Cédula de Identidad y Electoral 

núm. 001-1293699-2, abogada de la recurrente Stream Global Services, mediante el cual propone el medio de 

casación que se indica más adelante; 

Visto el memorial de defensa depositado en la secretaría de la Suprema Corte de Justicia, el 8 de enero de 

2014, suscrito por los Licdos. Confesor Rosario Roa y Eladio M. Corniel Guzmán, Cédulas de Identidad y Electoral 

núms. 016-0000413-7 y 054-0109349-6, respectivamente, abogados de la recurrida; 

Que en fecha 13 de agosto de 2014, esta Tercera Sala, en sus atribuciones laborales, integrada por los jueces: 

Manuel Ramón Herrera Carbuccia, presidente de esta Tercera Sala; Edgar Hernández Mejía, Sara I. Henríquez 

Marín y Robert C. Placencia Álvarez asistidos de la secretaria general, procedieron a celebrar audiencia pública, 

para conocer el presente recurso de casación; 

Visto el auto dictado el 30 de marzo de 2015, por el magistrado Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Presidente 

de la Tercera Sala, por medio del cual llama al magistrado Francisco Antonio Ortega Polanco, Juez de esta Sala, 

para integrar la misma en la deliberación y fallo del recurso de casación de que se trata, de conformidad con la Ley 

núm. 684 del 1934; 



Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por la Ley núm. 156 de 1997, y los artículos 1 y 65 de la Ley sobre 

Procedimiento de Casación; 

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos a que ella se refiere, consta lo siguiente: a) 

que con motivo de la demanda laboral interpuesta por la señora Walquiris Ivelisse Peralta Liriano, contra Stream 

Global Services, la Cuarta Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, dictó el 17 de mayo de 2013, una 

sentencia cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: Declara regular y válida en cuanto a la forma, la presente 

demanda de fecha diez (10) de octubre de 2012, incoada por Walquiris Ivelisse Peralta Liriano en contra de Stream 

Global Services, por haber sido interpuesta de conformidad con la ley que rige la materia; Segundo: Declara 

resuelto el contrato de trabajo por tiempo indefinido que vinculara a la demandante Walquiris Ivelisse Peralta 

Liriano en contra la demandada Stream Global Services, por dimisión justificada; Tercero: Acoge la presente 

demanda en pago de prestaciones laborales y derechos adquiridos por dimisión, en consecuencia condena la parte 

demandada Stream Global Services, pagar a favor de la demandante señora Walquiris Ivelisse Peralta Liriano, los 

valores siguientes: 28 días de salario ordinario por concepto de preaviso, ascendente a la suma de Treinta y Nueve 

Mil Trescientos Cinco Pesos Dominicanos con 04/100 (RD$39,305.04); 55 días de salario ordinario por concepto de 

auxilio de cesantía, ascendente a la suma de Setenta y Siete Mil Doscientos Seis Pesos Dominicanos con 25/100 

(RD$77,206.25); 14 días de salario ordinario por concepto de compensación por vacaciones, ascendente a la suma 

de Diecinueve Mil Seiscientos Cincuenta y Dos Pesos Dominicanos con 50/100 (RD$19,652.50); la cantidad de 

Veintiocho Mil Trescientos Sesenta y Siete Pesos Dominicanos con 31/100 (RD$25,367.31) correspondiente a la 

proporción del salario de navidad; más el valor de Doscientos Mil Setecientos Ocho Pesos Dominicanos con 18/100 

(RD$200,708.18) por concepto de los meses de salario dejados de percibir por aplicación del artículo 95, ordinal 

3ro. del Código de Trabajo; para un total de: Trescientos Sesenta y Dos Mil Doscientos Treinta y Nueve Pesos 

Dominicanos con 28/100 (RD$362,239.28), todo en base a un salario mensual de Treinta y Tres Mil Cuatrocientos 

Cincuenta y Un Pesos Dominicanos con 40/100 (RD$33,451.40); y un tiempo laborado de dos (2) años, diez (10) 

meses y cuatro (4) días; Cuarto: Condena a la parte demandada Stream Global Services, a pagarle a la demandante 

Walquiris Ivelisse Peralta Liriano, la suma de Diez Mil Pesos Dominicanos con 00/100 (RD$10,000.00), como justa 

indemnización por los daños y perjuicios causados por la falta de pago de la compensación por vacaciones; Quinto: 

Condena a la parte demandada Stream Global Services, al pago de la suma de Treinta y Tres Mil Cuatrocientos 

Cincuenta y Un Pesos Dominicanos con 40/100 (RD$33,451.40); a favor de la demandante Walquiris Ivelisse 

Peralta Liriano, por concepto del salario dejado de pagar en el mes de prestación de servicios; Sexto: Ordena el 

ajuste o indexación en el valor de la moneda durante el tiempo que mediare entre la fecha de la demanda y la 

fecha en que se pronunció la presente sentencia; Séptimo: Compensa el pago de las costas del procedimiento por 

haber sucumbido ambas partes respectivamente en algunas de sus pretensiones”; b) que con motivo del recurso 

de apelación interpuesto contra ésta decisión, intervino la sentencia objeto de este recurso, cuyo dispositivo es el 

siguiente: “Primero: En cuanto a la forma, declara regular y válido el recurso de apelación promovido en fecha 

catorce (14) del mes de junio del año dos mil trece (2013), por la empresa Stream Global Services, contra la 

Sentencia núm. 187-2013, relativa al expediente laboral núm. 053-12-00684, dictada en fecha diecisiete (17) del 

mes de mayo del año dos mil trece (2013), por la Cuarta Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, por 

haber sido interpuesto de conformidad con la ley; Segundo: En cuanto al fondo, se rechazan parcialmente las 

pretensiones del recurso de apelación interpuesto por la empresa Stream Global Services, por improcedente, 

infundado, carente de base legal y falta de pruebas sobre los hechos alegados; se modifica la sentencia impugnada 

en cuanto al salario utilizado para el cálculo de las prestaciones laborales, salario e indemnización laboral al tenor 

del ordinal 3ro. del artículo 95 del Código de Trabajo para que sea de (RD$20,000.00) Veinte Mil Pesos mensuales; 

Tercero: Se revoca parcialmente el ordinal tercero en consecuencia se rechaza el pago de salario vacaciones por 

que fueron pagadas; se confirma en las demás partes la sentencia impugnada; Cuarto: Condena a la parte 

sucumbiente, Stream Global Services, al pago de las costas ordenando su distracción en provecho de los Licdos. 

Confesor Rosario Roa y Eladio M. Corniel Guzmán, abogados que afirman haberlas avanzado en su totalidad”; 

Considerando, que la recurrente propone en su recurso de casación el siguiente medio: Unico Medio: Falta de 

base legal (ausencia de ponderación de pruebas y desnaturalización de los hechos de la causa); 



Considerando, que la parte recurrente en su único medio de casación sostiene que: “que la Corte de Trabajo en 

su sentencia declaró justificada la dimisión porque la empresa no le pagó el mes de septiembre a la señora 

Walquiris Peralta Liriano” y añade “que con relación al no pago del salario del mes de septiembre en nuestro 

recurso de apelación depositado ante la Corte se explicó claramente que la señora Walquiris Peralta no había 

asistido a trabajar durante todo el mes. Esto quedó corroborado cuando la testigo por parte de la empresa declara 

y ratifica lo expuesto dando la Corte veracidad a todo lo expresado por ella en el plenario”; 

Considerando, que la recurrente sostiene: “que en cuanto al salario no pagado durante el mes de septiembre 

nuestro Código de Trabajo expresa los motivos por lo que se suspende un contrato de trabajo quedando el 

empleador liberado de pagar el salario puesto que el trabajador no está prestando un servicio. Esto quedó 

establecido con las declaraciones de la testigo, cuyas declaraciones fueron validadas y merecedoras de entero 

crédito por dicho tribunal” y concluye “tal y como señala la jurisprudencia en la sentencia del 20 de marzo del 

2002, B.J. 1096, págs. 878-887: “no constituye una violación a la ley el no pago del salario del trabajador cuando 

éste no ha prestado sus servicios, pues este es una contraprestación que debe recibir el trabajador por la 

prestación de dichos servicios, de donde se deriva que si el trabajador no ha cumplido con esa obligación 

fundamental no tiene derecho al mismo…”; 

Considerando, que la sentencia objeto del presente recurso expresa: “que en su instancia introductiva de 

demanda, la ex - trabajadora demandante originaria y recurrida reclama el pago del último mes laborado y de once 

(11) días de salarios correspondientes al período post-natal; que ha quedado establecido precedentemente que el 

empleador no ha aportado pruebas de haber pagado el salario en la fecha pactada, por lo cual procede acoger este 

reclamo por ser lo justo y reposar en base legal; en ese tenor con respecto al segundo pedimento no se indica la 

fecha de los días reclamados, siendo esto un requisito indispensable para establecer si su derecho se hizo exigible, 

por esos motivos procede rechazarlo”; 

Considerando, que asimismo la Corte a-qua señala: “que en su instancia introductiva de demanda la parte 

recurrida, solicita daños y perjuicios en síntesis por los siguientes motivos: a) por violación a la Ley 87-01 que crea 

el Sistema Dominicano de la Seguridad Social, b) por faltas cometidas por el empleador invocadas en la carta de 

dimisión; que está a cargo del empleador establecer que cumplió con su obligación que le impone el contrato de 

trabajo y los convenios colectivos y a esos fines aportó pruebas de que su ex - trabajadora la señora Walquiris 

Ivelises Peralta Liriano, estaba inscrita ante la Seguridad Social y que se le pagó las vacaciones del año 2012, no así 

que con relación al salario por lo cual queda establecida una de las falta previstas en el artículo 720 del Código de 

Trabajo en virtud de los poderes discrecionales de que goza el Juez en materia laboral, al evaluar la falta cometida 

por la empresa y el daño que le ha ocasionado a la trabajadora, por lo que procede confirmar el valor reconocido 

en la sentencia de primer grado, al considerarlo justo y reposar en base legal”; 

Considerando, que la dimisión es la resolución del contrato de trabajo por voluntad unilateral del trabajador. Es 

justificada cuando el trabajador prueba la existencia de una justa causa prevista al respecto en el Código de 

Trabajo; 

Considerando, que el salario es uno de los tres elementos básicos del contrato de trabajo y es “la retribución 

que el empleador debe pagar al trabajador como compensación del trabajo realizado… (artículo 192 del Código de 

Trabajo) y se “estipula y paga íntegramente en moneda de curso legal, en la fecha convenida entre las 

partes”…(artículo 195 del Código de Trabajo). En la especie, el tribunal de fondo estableció que la recurrente no 

había cumplido con el pago del salario a la trabajadora recurrida; 

Considerando, que solo debe probarse una de las faltas argumentadas como fundamento de la terminación del 

contrato de trabajo por dimisión; 

Considerando, que si bien el empleador no está obligado a pagar al trabajador si éste no presta servicios, salvo 

en los casos en que la ley expresamente dispone lo contrario (sent. 22 de agosto 2007, B. J. núm. 1161, págs. 

1187-1195). En la especie, si bien el recurrente alega que la trabajadora no prestó servicios, ésto no fue 

establecido ni probado en el tribunal de fondo; 

Considerando, que el incumplimiento de una obligación sustancial del contrato de trabajo, como es el salario, 



es una causa que justifica la dimisión, como fue examinada en el tribunal de fondo, sin que se advierta 

desnaturalización alguna, ni falta de base legal, en consecuencia dicho medio carece de fundamento y debe ser 

desestimado; 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Stream Global Services, contra la 

sentencia dictada por la Primera Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, el 20 de noviembre del 2013, 

cuyo dispositivo se ha copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Condena a la parte recurrente al 

pago de las costas de procedimiento, ordenando su distracción en favor y provecho de los Licdos. Confesor Rosario 

Roa y Eladio Manuel Corniel Guzmán, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad;  

Así ha sido hecho y juzgado por la Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, Contencioso Administrativo y Contencioso 

Tributario de la Suprema Corte de Justicia, y la sentencia pronunciada por la misma, en la ciudad de Santo 

Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República, en su audiencia pública del 31 de marzo de 2015, 

años 172° de la Independencia y 152° de la Restauración. 

Firmado: Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Edgar Hernández Mejía, Sara I. Henríquez Marín y Robert C. 

Placencia Álvarez. Grimilda Acosta, Secretaria General. 

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran al pie, en la audiencia pública 

del día, mes y año en ella expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.  
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